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MUERTOS AL PECADO PARA VIVIR CON CRISTO- Parte 2
Rom 6:1-11

Como se mencionó en la primera parte, todos los cristianos que hemos
depositado nuestra fe para salvación en Cristo, hemos sido unidos e identificados con
Él. 1 P 3:21 (NVI)/ 1 Cor 12:13/ Rom 6:6 (NTV)/ Jn 8:31-32 Ya no nos encontramos muertos en el
pecado sino que hemos pasado a una nueva condición que nos permite vivir en el
poder del Espíritu Santo por la fe. Ef 2:1-3
Muchos cristianos todavía sirven al pecado a pesar de que Cristo rompió su esclavitud; y no experimentan la libertad
y la vida en Cristo. Rom 6:7-9 (NTV) El cristiano que conoce la verdad, la confiesa, se somete al Señor y puede reinar sobre
la vieja naturaleza. Gl 5:24/ Col 3:9-10 (NTV)/ Ef 4:20-24 (NTV)
El creyente tiene dos naturalezas que compiten entre sí (carnal y espiritual). La naturaleza nueva o espiritual sigue
encarcelada dentro de la carne no redimida, pero nuestro cuerpo físico puede y debe honrar a Dios. 1 Cor 6:20/ Rom 12:1
Cristo murió al pecado en dos sentidos: Rom 6:10 (NTV)
1. Castigo del pecado → Cristo satisfizo sus demandas legales sobre el pecado (pasado, presente y futuro).
2. Poder del pecado → Cristo quebró para siempre el poder del pecado sobre aquellos que le pertenecen. Su
muerte es irrepetible y su vigencia permanente. Heb 10:10 (NTV)/ 1 P 3:18 (NTV)
Considerar → Rom 6:11 (NTV) Significa atribuir, poner a la cuenta de uno. Creer que lo que Dios dice en su Palabra en
cuanto a lo que Él ha hecho por nosotros es cierto en nuestra vida. No es si lo siento o si lo entiendo completamente,
sino que lo creo y me muevo con base en la Palabra de Dios. Considerarse es un asunto de fe que concluye en acción.
“Si Dios lo dice yo lo creo y si yo lo creo, Dios lo hace”
Dios no nos manda que lleguemos a estar muertos al pecado, nos dice que ya estamos muertos al pecado y vivos para
Dios y nos manda a actuar basándonos en eso.
“Saber” es algo que está centrado en la mente, pero “considerar” se enfoca en nuestro corazón determinado a
apropiarse de algo y vivir conforme a eso. Gl 2:20-21 (NTV)
El hombre nuevo o la nueva identidad del creyente tiene el privilegio de que Cristo more en su interior y lo capacite
con poder de lo alto para vivir en Él y para Él. Hemos recibido poder para ser sus testigos.
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